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Asunto; lnic¡atiya de Decreto por la cual

se rebrman diversas dispos¡c¡ones de la Ley de
Aguas para el Estiado de Colima.

§ECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CÓNGRESO DEL ESTAOO DE COLIMA
Presente

La Diputada MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA, así como los demás
Olputam integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H.

Congreso del Estrdo de Colima, con tundamento en los artículos 22 fracción l, 83
fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Co¡¡ma, asl como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamenüc, sometemos a la
cons¡deración de esta Honorable Asamblea, una ¡niciativa de Decreto por la cual
se reficrman diversas disposiciones de la Ley de Aguas para el Estado de Colima;

iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSTCTÓN DE MOTIVOS

La presente ¡niciat¡va aborda una fuerte problemática en el funcionamiento de los
organismos operadores de agua potable de la enüdad. Esta problemática üene
que ver con su falta de autonomía polftica, y las importantes deficiencias en

materia de gobernanza y gesüón a que se enfrentan, lo que redunda en un

&seilrpeño alejado de los niveles esperados por la ciudadanía, y de los
indicadores de ef¡c¡enc¡a y eficacia que deberían tener.

El derecho fundamental al acceso, disposición y saneamiento del agua,

consagrado en la Constituciones Federal -artículo cuarto- y en la Local -artículo
prirnerG, imÉice la obl§ación del Estado Mexicano de promover, respetar,
proteger, y garanüzar este derecho humano, lo cual, en concreto, es realizado por

los munk*pios de cada Entidad.

lr*:¡etiva (b DocrBlo por ¡a cugl so Isformin d¡versas di§pos¡c¡ones da b Ley de Agues Pare al E§trdo do

Colimr, para m€iorar func¡onsmiento dal Consgo do Adm¡n¡slreción de los organismos op?redo€s.
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En razón de lo anterior, los municipios de nuestro Estado prestan los servicios
públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento por medio de los
organismos operadores municipales e intermun¡cipales; actualmente, dichos
organismos se encuentran previstos por la Ley de Aguas para el Estado de

Colima.

Dentro del m¡smo cuerpo legal se contempla la estructura de los organismos
operadores municipales e intermunicipales, los cuales está integrado por un

Consejo de Administración, un Consejo Consultivo, un Director General y un

Comisario. Es conveniente destacar que el Consejo de Administración es el ente
cm nrayor robustez de los organismos, y que goza de las más amplias facultiades

de dominio, administrac¡ón y representación para el cabal cumplimiento de los

objetivos que pers¡guen.

En reiteradas ocasiones ha sido posible advertirse en el funcionamiento de los
Corseix de Administación, diversas complicaciones que llevan a los otganisrnos

operadores de agua potable, a ser utilizados como botín políüco por el Presidente
Municipal en turno, y por el Gobernador, en el caso de la figura de organismo
intermunir:ipal. Además, s€ demanda que su existencia legal, la cual la Ley Estatal

de Aguas apunta como "organismos públicos descentalizados con personalidad
jurí<tica, pafimonio propio y funciones de autoridad administrativa', sea una
realtdad.

Por nadie es desconoc¡do que los organismos operadores de agua, municipales e
intemunicipales, se encuentran en situaciones precarias, particularmente en el
aspecto financiero, y en la capacidad para br¡ndar el servicio de agua potable de

manera in¡ntefrumpida y con calidad. Esto se debe mayormente a problemas

estructurales en su funcionam¡ento, los que no permiten que su gestión se real¡ce

de manera objetiva y alejada de inñuenc¡as coyunturales y trans¡torias. Muchos de
hs orgar*sfiios existen al amparo dd Prceidente Municipal o del Gobemador, sin

adguirir en ningún momento su verdadera descentral¡zac¡ón.

El punto neurálgico de estos problemas estructurales se encuentra, como ya se

mencionó, en la integración de los Consejos de Administración. De acuerdo a la
Ley Esátal de Aguas, se cofiforman poc el Presidente Municipal, dos Regifues
del Ayuntamiento, representantes de la Comisión Estatal, del Gobierno Estatrl, y

de la Cornisión Nac¡onal del Agua, el Presidenle y cuatro miembro§ del Cons§o

lnidadvá d. Dccrrio pol la cual se Gfoñnan divcrsas dispos¡ciones ds la Ley de Agues para sl Esttdo d€

Colirña, para me¡orar tuncionemiento del Conssjo de AdminisF¿dón de los otgan¡§mos oPer¿dores.
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Consultivo clel Organismo, el Director General clel Organlsmo, asÍ como el o los

Diputados del distrito que comprenda el municipio respectivo.

En el caso del organismo intermunicipal, la ley señala la misma estructura, aunque

con el Gobernador como Presidente del Consejo de Adm¡n¡strac¡ón, y al

representante del Gobiemo del Estado se le da la forma de la Secretaría de
Dsarolk) Urbano. Se observa, en primera instancia, una sobrerepresentac¡ón de
per§onas que podrlan ser afines al Presidente Mun¡cipal o al Gobernador, b que

resulta en que las decisiones que, por ley se toman en mayoría, siempre podrían

estar favorecéndo a estas dos figuras cle gobbrno.

Ofo de los problemas identÍficados, es una fatta de part¡cipación de
representantes públ¡cos de la ciudadanÍa, como lo son los legisladores des¡gnados
por la vía de la represefltación proporcional. Actualmente, la ley considera
integrantes del Consejo de Administración a bs Diputados de mayoría relativa, b
que lleva a que los Diputados plurinominales, aunque sean originarios de un

municipio, y part¡cipen y representen a la población, no tengan injerencia alguna
en organlsmo§ tan importantes y con tanta influencia sobre la sociedad.

Además, se encontró c¡sno una contrarierJd legal, y aEo alejado de todo sentido

común, que el Gobernador fuese parte del Consejo de Adm¡nistraciÓn del

organ¡smo intermunicipal. De un análisis de derecho comparado de las entidades
,ederaüvas, se encontró como inexistente esta intromisiÓn estatal en el

funcionam¡ento de un organismo que se crea por ecuerdo de municip¡os, y cuya

función cenfal es la de prestar un servicio público consagrado en el artículo 115

& ta Cata ilhgna, cúno de cdnpe€ncia del municipb.

Así, conviene citar lo dispuesto en la fracciÓn lll del artículo 115 constituc¡onal, que

a la letra dice:

"lll. Los Municipios tendrán a su cargo las func¡ones y servic¡os
públkros sigu¡entes:

a) Agua potabl€, drenaje, alcantsri+l€do, tratamiento y disposición
de aguas res¡duales;

b)....ü.

tnkir8va d6 Decrcb por la cu3l §o r§foínen dversas dispo§¡don€s de la Loy de Agua§ pare 6l Estado de

CoÍma, para m€iorer funcionámbnto d€l Conssio de Adanin¡§trac¡ón d€ los organismos oper-ador€s.
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Los Mun¡c¡p¡os, previo acuerdo entre aus ayuntamiontos,
podrán coordinaBe y asocier3e para la más eficaz prestac¡ón
de lo! !.rvicio! público! o cl moior ciGrcicio d. la! funciones
quo les corrospondan. En elte caso y tratándose de la
asociación de munic¡p¡os de dos o más Estado3, deberán
contar con la aprobac¡ón de las legblaturas do los Estado§
respoct¡va3. Así m¡smo cuando a ju¡c¡o del ayuntam¡ento
respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios c¡n el
Estado para que éste, de manera direcla o a través del organ¡smo
conespondiente, se haga cargo en foma temporal de algunos de
ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y
el propio municipioi

En @nsecuencia, surge una abenación institucional, la cual está contenida en el
artfculo 35 de la Ley Estatal de Aguas, que es la de que el Director General del
organismo intermunic¡pal sea propuesto por el Gobernador, del cual como se
rnencÍ)nó no deberla tener ningún tipo de injerencia dentro de la adminisbaci5fl y
func¡gnamiento de un organ¡smo de carácter exclusiyamente ¡ntermunicipal, que
cae en la competencia de los gobiernos municipales que le dieron origen.

Del diagnósüco anterior, sobresale la propuesta de lograr un funcionamiento de los
orgaúsrños municipales e intermunicipales de agua potable, más representantivo
y dernocráüco. Además, es ¡mportante avañzaÍ hacia una mayor autonomía de
estos organismos respecb cle las coyunturas políücas, y sobre todo devolverle a
los rnJniifios el control de los organismos que hayan creado por mutuo acuerdo,
lo que llevará a una mejor prestación del servicio público de agua potable, y a una
mayor cercanía con la poblac¡ón que lo recibe.

Es por los motivos descritos, que la Diputada MIRNA EDITH VELAZQUEZ
PINEDA y sus compañeros de fracción parlamentaria, consideramos necesarb y
conven¡ente proponer una reficrma al texto cle la Ley de Aguas para el Estado de
Cdima, que contenga los siguientes puntos:

1. ln@rporaclón a los miembros del Consejo de Adm¡n¡stración de los Organismos
operadores municipales, de todo Diputado que sea originario del municipio
respectivo, sin disünguir se traten de mayoría relativa o de representación
proporcbnal.

lniciativa dc D€creto por la cual se r€forman diversas disposic¡ones de la Ley de Aguas para el Eshdo de

Co¡ima, pera meiorar funcionam¡enlo del Conseio de Admin¡slración de los organismos opcredores.
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2. Se retira la participac¡ón del Gobernador y del Secretar¡o de Desanollo Urbano
del Consejo de Adm¡nistración de los organismos intermunicipales, y se ¡ncorpora
a los Presidentes Municipales para que funjan como Presidente y V¡cepresidente
del Consejo de Adminlstración.

3- En consecuencia con el an|cr,ior punto, se otorga al Presidente Municipal que

actre en funciones de Presidente del Consejo de Administración del organismo
¡ntermunic¡pal, la facultad de proponer al Director General del organismo.

4. Se instituye que la designación del Presidente del Consejo de Adminisfación
del organ¡srno ¡ntemun¡c¡pa¡ se haga por acuerdo de los Pres¡dentes Mun¡c¡pales

de los munic¡p¡os participantes del conven¡o que le da origen al organismo, y que

en caso de que no exista ese acuerdo, la Presidencia del Consejo de
Admin¡stración sea rotativa.

Con estas rpd¡ñcac¡ones se busca dobr de mayor representac¡ón popuhr e
incidir en el fortalecimiento y mejora constante del Consejo de Administración de
los organismos operadores municipales e intermunicipales; de la misma manera
que pretende lograr una justa y equ¡l¡brada intervención de los representantes
públicos, en atención a que el cuerpo Legislativo en el Estado üene como premisa

rriáx¡rm h acEcr¡ada representacíón cle toclas y todos los colimenses, así cono
velar por los intereses de los hab¡tantes del municipio del que cada uno de los
Legisladores es orifrinario.

Es por bdo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos conñere el
orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo ParlarHltario
del Pañido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la
siguiente iniciativa de:

DECRETO

rliüco.- sE REFoRMAN LAS FRAccToNES ilr y vil oEL ARTfcuLo 23; EL

úLTnp pÁRRAFo DEL ARTÍcuLo 32; EL SEGUNDo PARRAFo DEL

ARTICULO 35; Y EL PRIMER Y QUINTO PÁRRAFOS DEL ARTíCULO 3S,

lnicialiva de D€creb por la cual se reforman diverses disPosiciones de la Ley de Aguas para 6l EsÉdo de

Colima, para meiorar tunc¡onambnb dcl Conseio d. A(fninist-acón dr los orgen¡smos operadores.
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TODOS DE Iá LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIIUA, PARA
OUEDAR COMO SIGUE:

ARTICULO 23.- ...

t.

fl.

u.

tv.

V.

vt.

v[.

vilt.

El o los Diputados de mayorla relativa y de representaclón
pfoponclonal, orlglnlaflos de¡ munlclplo respectlvo;

El Presider¡te y cuúo miemEos del ConseJo Consultivo del
organ¡smo. En organ¡smos intermun¡c¡pales se ampliará en dos
mlembros más la representac¡ón del Consejo Consultivo; y

ARTICULO 32.-...

t. ...

il.

m.

tv.

En la celebración de los convenios señalados podrán parthipar dos o más
munblplos.

ln¡iattva rb Das3b por ta cual 86 rsformin dv6rs¡B ({spos¡cirn€s d€ h Ley d6 Agu¡s p¡r¡ el Estedo de
CoBna, psre ft&rEr func¡onám¡anto del Conssjo (b Administrác¡ón de los orgsnismos oparadores.
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El O¡rector General del Organismo intermunicipal será des¡gnado por el
Con8ero de Admlnfstración, a propuesta dgl Presldgnte del ml8mo, debiendo
obseryal1se loe requbitos que señala la fracción lll del artlculo 2.1 de la
pesente ley.

ARÍhULO 36.- En el órgano de gobierno de los organismos operadores
intermunicipales, concurrirá con el carácter de Presidente, el Presidente
tr¡nbipal que de cornún acuerdo elijan los Pres¡dentes Municipales de los
munieipios que hayan celebrado el convenio respectivo; y conro
Vhcpr¡eidentc, el Presidente liunicipal que durant e¡e mi¡mo p.riodo no
funla como PrBs¡dentB dol Consero de Admlnistración. A f¿lta de acuordo la
Prcsidencia será ro(ativa,

Loe Regftloree ¡e conellerarán por cada uno de lo€ ayuntemicntos qre
canrpnnda cada municipio, y los Diputados por el municipio del que Bean
orlglnarloc.

TRANSITORIO:

PRlllERO.- El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente a su publicacfttn

en el Periódico Oficial "El Estado de Colima'.

E¡ Gobefn3do,r del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

lniciativa rh kfrb por la erál se refonnan dversas {ssp6icbnes d¿ la Ley de Aguás para rl Estado de
Colima, para mejorar funcionami€nto delConsejo de Adminislracióa dÉ los organismos operadors6.
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Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley

Orgánica del Poder Legislaüvo solicitamos que la presente lniciativa se someta a

su dlscusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE

Colima, Colima,06 de Julio de 2016.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA

lnic¡ativa d6 D6crBb por tr fl¡l s6 rofoman divor§3§ dspoc¡ciroes de lá Loy ds Aguas para ol Estado de
Cdkna, psre m€jorar funcionami€nto dol Cons€F de A*nin¡stración de los organisrnos oper¿dores.

DIPUTADA ADRIAÑA LUCíA MESINA TENA
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DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA
BLANCO

lnk¡a|iva de DecrBto por la sJel s6 rBformen d¡versas d¡sposiciones d6 la Ley d6 Agues par¿ el Esl,edo de
col¡rna, f}ara m.iorel tuñcior't¿ñf.ñto dal coñ3aio (b A¡rníñi¡tf¿cióñ da lo3 o¡gañÉrfio¡ op€ndorgs_


